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•  La	técnica	se	introdujo	a	principios	de	1992	por	
Vasconez	e	Issue.		

• Rejuvenecimiento	de	tercio	superior	facial	:	Arrugas	
de	la	frente,	Ptosis	de	la	ceja	y	asimetrías	

		

Li;ing	endoscópico	de	cejas	



 
 
 
 
OBJETIVO  
 
Valorar estabilidad en el tiempo de la técnica de 
levantamiento de ceja endoscópica  durante un período 
superior a 5 años. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 
Estudio descriptivo de una serie de 10 casos de pacientes, 20 cejas  con 
diagnóstico de ptosis  de cejas bilateral. 
 
 
 
Los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente mediante técnica de 
levantamiento de ceja endoscópica. 
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TÉCNICA	QUIRÚRGICA	
-Incisiones en cuero cabelludo # 5, 
-Disección hasta periostio, 
-Disección endoscopica hasta hueso orbita superior cuidando  los paquetes  neurovasculares, 
-Puerta x 2 en el hueso frontal y pasaje de sutura de prolene 3-0 fijacion la frente 
-Cierre fascia hasta piel subcutaneo con prolene 4/0 
-Cierre piel con grapas 
-Vendaje elastico compresivo 
 
La cirugía consta de 4 pasos generales. 
1. incisiones 
2. construcción de la cavidad óptica 
3. Liberación de periostio y musculos 
4. Elevación y fijación de la ceja 
 
 



	
	

					
							RESULTADOS	
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Total	Pacientes	 	Sexo	 Edad	(años,	SD)	 Tiempo	de	seguimiento	
(meses,SD)	

10	(	20	cejas)	 90%	Mujeres	
10%	hombres	 59,5	años	(7,44)	 84,2	meses	(	25,45)	

Distribución	demográfica	
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Distancia	C-L	pre	op	 	Distancia	C-L	1	mes	 Cambio	1mes	 Distancia	C-L			
>	60meses	 Cambio	>	60	meses	

17,7	mm		(2,7)	 23,9	mm		(1,8)		 6,2	mm	 22,85	mm		(2,5)	 5,15	mm		

Distancia	promedio	Ceja-	Limbo	(mm,	SD)	
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Cambio	1mes	 Cambio	>	60	meses	 Diferencia	de	cambios	(mm	,χ²	)	

6,2	mm	 5,15	mm	 1,05	mm	(P=0,002)	

Cambios	y	diferencias	de	cambios	(mm,	χ²)		



	
	
	

Complicaciones	 1	paciente	 Cicatriz	

1	paciente	 Extrusión	de	
sutura	

Complicaciones		
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DISCUSIÓN 
 
•  Desde la introducción del levantamiento de cejas endoscópico en la década de 

1990, se ha aceptado ampliamente como un enfoque para el tratamiento de la 
ptosis de la ceja 

•  Buenos resultados publicados a corto y mediano plazo, con un período no 
superior a 60 meses de seguimiento.  

•  Si bien la técnica endoscópica tiene buenos resultados a largo plazo la 
estabilidad en el tiempo se ve afectada.  

•  Esta afectación puede deberse a factores propios de la técnica quirúrgica o a 
otros factores tales como  el proceso mismo de envejecimiento del paciente, 
fuerzas gravitacionales y depresoras. 
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ENDOBROW	
													VENTAJAS	 											DESVENTAJAS	
•  Incisiones pequeñas •  Hipercorrección de la 

ceja medial 

•  Magnificación de la 
imagen 
(n.supraorbitario) 

•  Curva de aprendizaje 
difícil para al cirujano 

•  Reduce pérdida de 
cabello 

•  Material específico y 
caro 

•  No eleva la línea 
frontal de la inserción 
capilar 

•  Puede producir: 
equímosis, pérdida de 
sensibilidad, paresia 
muscular, alopecía 
relativa. 

•  Reducción del tiempo 
quirúrgico y del 
sangrado. 



	
	
	

DISCUSIÓN 
 
Ventajas:  
 
•  Incisiones pequeñas 

•  Magnificación de la imagen 

•  Preservación de las ramas del nervio supraorbitario 

•  Reduce pérdida de cabello (incisiones bicoronales) 

•  No eleva la línea frontal de la inserción capilar 

•  Reducción del tiempo quirúrgico y del sangrado. 
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DISCUSIÓN 
 
Desventajas:  
 
•  Hipercorrección de la ceja medial 

•  Curva de aprendizaje difícil para al cirujano 

•  Material específico y caro 

•  Puede producir: equímosis, pérdida de sensibilidad, paresia 
muscular, alopecía relativa. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

•  El levantamiento de cejas endoscópicas es una técnica que 
presenta buenos resultados a largo plazo, cuya estabilidad a largo 
plazo se ve afectada (población añosa, N pequeño) 

•  Segura, con un porcentaje bajo de complicaciones. 
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